NOMBRE DEL PROYECTO:
Centro Multicultural Botica Solera
OBJETIVO:
Favorecer y fortalecer el sentido de
pertenencia, la vinculación de la población
con los espacios que habita, la participación y
la construcción de ciudadanía y la
revitalización del entorno, mediante una
Biblioteca Multicultural en el edificio
patrimonial Botica Solera.
DESCRIPCIÓN:
La recuperación y conservación del edificio patrimonial denominado Botica Solera, identificado
como un equipamiento querido y apreciado por sus habitantes, icono de ciudad y distintivo del
distrito Merced; pretende el fortalecimiento de la identidad comunal. Por otra parte permitirá
integrar zonas y poblaciones en el espacio de ciudad y distrito: a nivel de ciudad se sitúa en un
lugar céntrico, identificado en el imaginario de la ciudadanía. A nivel de distrito: se ubica
estratégicamente entre líneas territoriales, permite comunicar y articular barrios con diferencias
de viviendas, condiciones y naturalezas.
En función de la necesidad pretende compensar la desigualdad, integrar la multiculturalidad y
diversidad en la zona, reforzar la cohesión social como respuesta a las necesidades de los grupos
poblacionales.












ACCIONES:
Implementar acciones para el mantenimiento y conservación del edificio patrimonial de manera
continua.
Mantener el edifico activo como patrimonio material vivo mediante su uso y el desarrollo de
actividades anualmente,
Seguir los lineamientos de la Política Cultural de la Municipalidad de San José y su Plan de
Implementación.
En un año realizar un diagnóstico del entorno y necesidades del distrito.
Establecer alianzas estratégicas para el funcionamiento de la biblioteca
Establecer al menos 3 proyectos anuales que posibiliten la gestión comunal y la participación
activa potenciando el desarrollo cultural y artístico según lo especificado en la oferta de la
Biblioteca. Ver punto 8.
Establecer un espacio consolidado y utilizado para la creación y exhibición artística dentro de la
biblioteca a partir del segundo año de operación.
Establecer al menos un espacio anual del entorno para la creación y exhibición artística.
Establecer al menos 2 proyecto anuales que promuevan la investigación en la biblioteca. Ver
punto 8.











Establecer al menos 2 proyecto anuales que incorporen componentes pedagógicos en la
biblioteca. Ver punto 8.
Al menos un instrumento desarrollado que propicie la creación, documentación, presentación y
registro de las ideas, manifiestos, expresiones artísticas y culturales de actividades programadas
por la biblioteca.
6.2 Al menos dos proyectos anuales que sirvan para la circulación y difusión de la biblioteca y sus
actividades.
En el año 2013 dotar el edificio con equipo tecnológico actualizado de alta calidad así cómo el
concurso de facilitadores y mediadores especializados.
Mantener y actualizar el equipamiento tecnológico en buenas condiciones.
Tener un servicio activo, regular y especializado de videoteca.
Asegurar la alta calidad en sonido e imagen del material que se ofrece, para su difusión y uso,
mediante un proceso de selección y revisión constante.
Mantener un proceso de captación de materiales y recursos para la biblioteca y sus proyectos de
forma permanente.

ACTIVIDADES:
o

Programación
educativas














Artes visuales e integradas, gráficas, teatro y
danza, música
Fotografía
Audiovisuales
Musicales
Manifestaciones literarias
Recitales, foros, charlas
Artesanías
Actividades recreativas,
Talleres artísticos, culturales, artesanales y recreativos,
conferencias, foros, recitales, charlas, entre otros,
Cine, entre otros.
Diseño y creación de espacios públicos (transformación urbana).

o

Rescate de las expresiones y manifestaciones culturales

o

Estimulo a la creación y producción del distrito

o

Proyectos de participación ciudadana

artísticas,

culturales

y




Recuperación de los espacios públicos: se dirige al rescate de los espacios de convivencia, la
paisajística, los circuitos culturales, restauración de fachadas, muralismo, entre otros.
Impulso a propuestas comunales: son proyectos propuestos desde la comunidad para el
desarrollo del distrito que cuente con una vinculación de la población con el la biblioteca,
respetando los ejes metodológicos.

o



Otras áreas funcionales
Café gourmet y gastronomía costarricense
Tienda de arte

DATOS RELEVANTES:
Alianzas estratégicas: Defensoría Habitantes, instituciones públicas y privadas, empresa privada
(Responsabilidad Social empresarial), centros educativos, organizaciones sociales y culturales en el
distrito, sector económico e industrial del distrito Merced, consejo de distrito, cooperativa y otros.

